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OA_6:   

Identificar y 

describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y 

para prevenir 

situaciones de 

riesgo. 

 

Semana del 3 al 7 de mayo 

Observan vídeo sobre actividades 

perjudiciales para los órganos de los 

sentidos. 

Dibujan en su cuaderno cuidados y 

medidas de protección para los 

órganos de los sentidos.  

Realizan guía de trabajo apoyándose 

del texto escolar sobre los sentidos, 

cuáles son sus funciones y de qué 

manera podemos cuidarlos. 

 

Trabajan actividades del Texto del 
estudiante (pág. 20, 21, 22 y 23) y 
cuadernillo de actividades (pág. 9). 

 

Nivel 1 

 

OA_6:   

Identificar y 

describir la 

ubicación y la 

función de los 

sentidos 

proponiendo 

medidas para 

protegerlos y 

para prevenir 

Semana del 10 al 14 de mayo 

Identifican a través de un vídeo, 

situaciones donde el uso de los 

sentidos nos previene de situaciones 

de riesgos en el hogar, las calles y la 

escuela. 

Mencionan incapacidades producto 

de la falta de algún sentido.  

Trabajan actividades del Texto del 
estudiante (pág. 24, 25, 26 y 27) y 
cuadernillo de actividades (pág. 10, 11, 
12, 13 y 14). 

Evaluación sumativa sobre los órganos 
de los sentidos, mediante Google 
formulario o guía de trabajo.   

 

 



 

situaciones de 

riesgo. 

Nivel 1 

 

OA _1: 

Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolo 

con las cosas no 

vivas. 

Semana del 17 al 21 de mayo 

Exploran y manipulan materiales y 

seres vivos, luego observan vídeos de 

seres vivos y objetos no vivos. 

Dibujan diferentes elementos que 

observan de la naturaleza.  

Mencionan diferencias entre seres 

vivos y cosas no vivas. En su cuaderno 

dibujan o recortan seres vivos y cosas 

no vivas. 

 

 

Trabajan actividades del Texto del 
estudiante (pág. 42, 43, 44, 45, 46 y 47) 
y cuadernillo de actividades (pág. 23). 

 

Nivel 1 

 

OA _1: 

Reconocer y 

observar, por 

medio de la 

exploración, que 

los seres vivos 

crecen, 

responden a 

estímulos del 

medio, se 

reproducen y 

necesitan agua, 

alimento y aire 

para vivir, 

comparándolo 

con las cosas no 

vivas. 

Semana del 24 al 31 de mayo 

Observan vídeo sobre seres vivos y 

sus características. Agrupan en el 

cuaderno mediante el dibujo, seres 

vivos de acuerdo con características 

comunes.  

Comunican observaciones y/o 

experiencias sobre las características 

de los seres vivos.  

Dibujan en el cuaderno las 

necesidades básicas de las plantas y 

animales (agua, aire y alimento).  

Observan vídeo de como los seres 

vivos satisfacen sus necesidades. 

 

Trabajan actividades del Texto del 
estudiante (pág. 48, 49, 50, 51, 52 y 53) 
y cuadernillo de actividades (pág. 24, 
25 y 26). 

Evaluación sumativa sobre los seres 
vivos y cosas no vivas, sus 
características y necesidades, mediante 
Google formulario o guía de trabajo.   

 

 



 

 

Indicaciones para la Inclusión: 

Los estudiantes deberán establecer rutinas de trabajo y hábitos de estudios, definiendo un horario 

para ello, idealmente sean los mismos niños y niñas que planifiquen en un cuaderno o pizarra su 

trabajo, para que visualicen el avance que van teniendo en él. Establecer también recreos o dentro 

de lo posible, pausas activas, en donde él o la estudiante pueda pararse, estirar brazos y piernas, 

estirar cuello y manos. 

Potenciar la adquisición de responsabilidades. 

Se sugiere también que el trabajo se realice en un lugar donde haya bastante luz, es importante 

incentivar al estudiante a mantener su espacio de trabajo limpio y ordenado. De esta manera 

también evitamos distractores. 

En lo posible, se sugiere que el horario de trabajo sea en las primeras horas del día, puesto que 

es el momento en que los y las estudiantes tienen mayor concentración en sus actividades. 

Entregue instrucciones precisas y claras al estudiante. 

Mientras se está estudiando y aparezca un concepto nuevo de vocabulario, se sugiere explicar al 

estudiante con ejemplos concretos, por ejemplo, utilizando material audiovisual o buscar en 

internet una herramienta que le permita al estudiante acceder de mejor manera a este nuevo 

conocimiento. 

Reforzar positivamente todos los logros del estudiante para fortalecer su autoestima y con esto 

también su aprendizaje. 


